
3. Metodología 

 

Este capítulo está dividido en dos secciones. La primera corresponde a la descripción 

sobre el origen de la base de datos utilizada, y  en la segunda sección se hace referencia al 

modelo econométrico a utilizar el cual es una adaptación de los modelos empleados por 

Ravallion (2002) y De Janvry, Sadoulet y Araujo (2002) anteriormente descritos.     

 

3.1 Base de Datos                                                                                                

 

Los datos que se utilizaron provienen de la Encuesta de Características 

Socioeconómicas de los Hogares (ENCASEH) del año 1997, de la Encuesta de 

Evaluación de los Hogares (ENCEL) de los años 1998 y 2000, ambas encuestas 

realizadas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para el Programa de 

Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). Así también se hizo uso de los 

Anuarios Estadísticos de los Estados, y del Sistema Municipal de Base de Datos 

(SIMBAD)1, ambos para diferentes años, y realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI). El diseño muestral es probabilístico y los 

resultados son representativos para siete estados de la República Mexicana: Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz. La unidad de 

observación es la persona. La selección de las localidades encuestadas por el 

PROGRESA se determinó mediante una planeación estratégica tomando en cuenta la 

asignación presupuestal anual y logísticas complejas asociadas con la operación del 

programa en comunidades rurales muy pequeñas como lo es la verificación de que las 

localidades cubiertas por el programa tuvieran las facilidades necesarias para educación y 

salud. 

La expansión del programa tomó lugar por fases. En la primera que empezó en 

Agosto de 1997, se incorporaron 140,544 hogares en 3,369 localidades. La segunda fase 

inició en Noviembre de 1997 donde más de 160,161 hogares en 2,988 localidades fueron 

incorporadas. La mayor expansión se vio en 1998 (fases 3-6) donde cerca de 1.63 

millones de familias en 43,485 localidades se unieron. Para la fase 11, la fase final,  se 

                                                           
1 Del SIMBAD se tomaron Censos Poblacionales, Censo Ejidal y Censo Agrícola. 
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incluyeron 2.6 millones de familias en 72,345 localidades en los 31 estados. Esto 

constituyó cerca del 40% de todas las familias rurales y 1/9 de todas las familias en 

México. 

El diseño experimental usado para la evaluación del PROGRESA tomo ventaja de 

la expansión secuencial del programa para llevarse a cabo con las localidades que serían 

controladas. Específicamente, la muestra usada en la evaluación del PROGRESA 

consiste en observaciones repetidas (datos panel) recogidos de 24,000 hogares de 506 

localidades en los siete estados ya mencionados. De las 506 localidades, 320 fueron 

asignadas al grupo de tratamiento y 186 localidades al grupo de control. Específicamente, 

las 320 localidades de tratamiento fueron seleccionadas aleatoriamente usando 

probabilidades proporcionales al tamaño de un universo de 4,546 localidades en los siete 

estados. Utilizando el mismo método, las 186 localidades de control fueron seleccionadas 

de un universo de 1,850 localidades en los siete estados que iban a ser cubiertos por el 

PROGRESA en las fases siguientes. Como estaba planeado originalmente, las localidades 

del grupo de control empezaron a recibir PROGRESA en Diciembre del 2000. 

En Noviembre de 1997, PROGRESA condujo una Encuesta de Condiciones 

Socioeconómicas de los Hogares Rurales Mexicanos (ENCASEH) para la evaluación de 

comunidades, misma que serviría para determinar que hogares serían elegidos para 

recibir los beneficios. Después, basado en los métodos de selección del PROGRESA, los 

hogares fueron clasificados en elegibles y no elegibles para la participación en el 

programa, y a su vez los elegibles en  comunidades de tratamiento y control. En 

promedio en la muestra de evaluación, el 78%  de los hogares fueron clasificados como 

elegibles para los beneficios del programa. La primera Encuesta de Evaluación (ENCEL) 

tomó lugar en Marzo de 1998, antes de que iniciara la distribución de los beneficios en 

Mayo de 1998. En combinación, estas dos encuestas proveen  las observaciones de línea 

basal disponibles para todos lo hogares, antes de iniciarse la distribución de los beneficios 

en efectivo en las viviendas de tratamiento. 

El resto de las encuestas de evaluación fueron llevadas a cabo después de que los 

hogares beneficiados empezaran a recibir los beneficios del PROGRESA.2

                                                           
2 Los investigadores del IFPRI (Internacional Food Policy Research Institute) y colaboradores académicos 
tuvieron una significante contribución en el diseño de la evaluación de cuestionarios aplicados en 
Noviembre de 1998, y en los aplicados posteriormente. No se les permitió a los investigadores del IFPRI 
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Una ronda de encuestas tomó lugar en Octubre/Noviembre 1998 (ENCEL98O), 

en la cual se obtuvieron mejores resultados después de que la mayoría de los hogares 

recibieran algunos beneficios como parte de la participación en el programa. Las 

siguientes dos rondas tomaron lugar en Junio de 1999 (ENCEL98M) y Noviembre de 

1999 (ENCEL99N). Un gran número de preguntas acerca de la composición demográfica 

de los hogares y sus status socioeconómicos fueron aplicadas en cada ronda de la 

encuesta. 

Cabe hacer notar que para fines de esta tesis se hicieron algunas modificaciones 

en las bases de datos: 

i) Se tomaron las variables de sexo, tamaño del hogar, trabajo, incapacidad y asistencia a 

la escuela de la ENCASEH de 1997 para que así con las ENCEL de 1998 y 2000 

quedaran actualizadas las bases para estos años. 

ii) La escolaridad se tomo en cuenta solo para personas mayores de 5 años. 

iii) De los individuos que trabajan, solo fueron seleccionados aquellos mayores de 12 

años. 

iv) Se eliminaron los folios que arrojaban jefes de familia menores de 17 años; así 

también, se eliminaron las observaciones que de la diferencia de la escolaridad del jefe 

del año 2000 menos la de 1998 resultara mayor de cuatro y menor de menos cuatro años. 

Así finalmente nos quedamos con una muestra de solo los jefes de familia como 

representantes de cada familia. 

v) Eliminamos las observaciones que la diferencia en edades de 1998 a 2000 fuera menor 

de uno y mayor de cuatro años. 

vi) Respecto al consumo, se tomo como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

del año 2000. 

vii) En lo que concierne a las variables municipales y estatales, se estandarizaron3, en 

algunos casos para observar proporciones, y en otros ratios. Por otro lado, se crearon 

dummys de municipios y estados para así controlar y comparar resultados con las demás 

regresiones.  

                                                                                                                                                                             
contribuir en el  entrenamiento de los entrevistadores, en el proceso de encuesta de los hogares, y en el 
proceso de limpia y capturación de datos. 
3 La estandarización se refiere a dividir cada una de las variables por el total de la población. 
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En las Tablas 1 y 2 a continuación se presenta la estadística descriptiva, en la cual 

por ejemplo observamos que la media del consumo per cápita aumenta de 143 pesos en 

1998 a 209 pesos en el 2000, la escolaridad media en el hogar se mantiene constante en 5 

años aproximadamente para ambos años, la media de trabajadores agrícolas en el hogar 

se incrementa tan solo de 1.08 en 1998 a 1.10 en el 2000, y la media de las hectáreas por 

unidad de producción rural se cae de 1251 unidades en 1998 a 1217 unidades en el 2000. 
TABLA 1. Estadística Descriptiva, 1998. 

Variable Obs Media 

Desviación 

Estándar Min Max 

Ln consumo per cápita,1998 9749 4.771203 0.623738 3.254845 6.354441 

Consumo per cápita,1998 9749 143.4291 95.73543 25.91561 575.0409 

Escolaridad máxima,1998 9749 6.837588 2.104392 1 12 

Escolaridad media,1998 9749 4.500087 1.14647 0.666667 10.5 

Sexo jefe del hogar,1998 9749 0.090984 0.287601 0 1 

Total mujeres/tamaño hogar,1998 9749 0.480771 0.182369 0 1 

Total niños 0-5 años,1998 9749 1.010975 1.164189 0 8 

Total niños 6-11 años,1998 9749 1.026259 1.108278 0 6 

Total niños 12-14 años,1998 9749 0.490102 0.686966 0 4 

Total niños 15-16 años,1998 9749 0.317469 0.532724 0 3 

Total personas de 65 años y más,1998 9749 0.269771 0.573354 0 4 

Incapacitado,1998 9749 0.244128 0.429591 0 1 

Total trabajadores agrícolas,1998 9749 1.080521 0.972319 0 7 

Total trabajadores no agrícolas,1998 9749 0.316648 0.703435 0 6 

Total trabajadores por cuenta propia,1998 9749 0.224946 0.557312 0 7 

Total trabajadores con familiares,1998 9749 0.172736 0.586848 0 8 

Total trabajadores en cooperativa,1998 9749 0.001128 0.033573 0 1 

Total trabajadores sin pago,1998 9749 0.006052 0.097487 0 4 

Migración,1998 9749 0.013027 0.113396 0 1 

Predio,1998 9749 0.618935 0.485673 0 1 

Subsidio,1998 9749 0.464971 0.498797 0 1 

Bienes duraderos,1998 9749 1.613499 1.570713 0 5 

Niños no asisten a la escuela,1998 9749 0.210073 0.407381 0 1 

Población urbana,1998 9749 0.571262 0.050033 0.493245 0.675688 

Densidad población,1998 9749 79.9163 31.35563 36 116 

Población alfabeta de 15 años y más,1998 9749 85.87735 2.88405 78.4 90.1 

Gastos administrativos,1998 9749 0.180231 0.107091 0.056702 0.618508 

Obras públicas y fomento,1998 9749 0.104122 0.171946 0 0.80918 

Deuda pública,1998 9749 0.003568 0.007298 0 0.044292 

Población 5 años y más y lengua +indígena,1998 9749 30.23534 32.23693 0.12 99.47 

Viviendas particulares con energía eléctrica,1998 9749 80.61112 12.55845 33.6 98 

Régimen de tenencia ejidal,1998 9749 35.60575 21.76838 0.5 100 
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Total población derechohabiente,1998 9749 16.44197 13.10363 1.398182 63.45323 

Hectáreas por unidad de producción rural,1998 9749 1250.708 1239.724 149.4138 7751.241 

Número de viviendas con actividad 

agropecuaria/número viviendas particulares 

habitadas,1998 9749 0.176431 0.10164 0.004469 0.449759 

FUENTE: Estimaciones propias. 

TABLA 2.Estadística Descriptiva, 2000. 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Ln consumo per cápita,2000 9759 5.205285 0.527269 3.843285 6.385355 

Consumo per cápita,2000 9759 208.7489 111.0964 46.67858 593.0952 

Escolaridad máxima, 2000 9759 7.165848 2.146892 0 12 

Escolaridad media, 2000 9759 4.646732 1.192593 0 10.6 

Sexo jefe del hogar, 2000 9759 0.090993 0.287614 0 1 

Total mujeres/tamaño hogar, 2000 9759 0.459752 0.17703 0 1 

Total niños 0-5 años, 2000 9759 1.149401 1.349325 0 17 

Total niños 6-11 años, 2000 9759 1.021826 1.085708 0 9 

Total niños 12-14 años, 2000 9759 0.523619 0.697866 0 6 

Total niños 15-16 años, 2000 9759 0.312225 0.52227 0 3 

Total personas de 65 años y más, 2000 9759 0.314479 0.613761 0 4 

Incapacitado, 2000 9759 0.190798 0.392951 0 1 

Total trabajadores agrícolas, 2000 9759 1.104416 1.022628 0 10 

Total trabajadores no agrícolas, 2000 9759 0.364894 0.762248 0 7 

Total trabajadores por cuenta propia, 2000 9759 0.301363 0.642383 0 8 

Total trabajadores con familiares, 2000 9759 0.17594 0.578436 0 8 

Total trabajadores en cooperativa, 2000 9759 0.00123 0.035046 0 1 

Total trabajadores sin pago, 2000 9759 0.009222 0.11051 0 4 

Migración, 2000 9759 0.009325 0.096118 0 1 

Predio, 2000 9757 0.652557 0.476182 0 1 

Subsidio, 2000 9759 0.369813 0.482779 0 1 

Bienes duraderos, 2000 9759 1.939441 1.63531 0 5 

Niños no asisten a la escuela, 2000 9759 0.189261 0.391736 0 1 

Población urbana, 2000 9759 0.570786 0.05007 0.493245 0.675688 

Densidad población, 2000 9759 81.27308 30.73054 36 116 

Población alfabeta de 15 años y más, 2000 9759 85.79415 2.848062 78.4 90.1 

Gastos administrativos, 2000 9759 0.257798 0.137216 0 0.806886 

Obras públicas y fomento, 2000 9759 0.289204 0.414584 0 1.422048 

Deuda pública, 2000 9759 0.009657 0.054152 0 1.317573 

Población 5 años y más y lengua +indígena, 2000 9759 31.33692 32.54433 0.12 99.47 

Viviendas particulares con energía eléctrica, 2000 9759 80.54182 12.55242 33.6 98 

Régimen de tenencia ejidal, 2000 9759 35.88577 21.76644 0.5 100 

Total población derechohabiente, 2000 9759 16.10916 13.01704 1.398182 63.45323 

Hectáreas por unidad de producción rural, 2000 9759 1216.685 1215.318 149.4138 7751.241 
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Número de viviendas con actividad 

agropecuaria/número viviendas particulares 

habitadas, 2000 9759 0.174945 0.100991 0.004469 0.449759 

                   FUENTE: Estimaciones propias. 

 

 

 

3.2 Modelos Econométricos 

 

Como quedo demostrado existen ciertas diferencias entre los dos planteamientos que 

fueron analizados, mientras que Ravallion (2002) analiza hogares que son representativos 

de cada localidad en la China post reformada, De Janvry, Sadoulet y Araujo (2002) solo 

analizan localidades. Esto implica que podría haber lugar para un enriquecimiento de 

ambos enfoques al analizar el caso mexicano. El problema es que para nuestro objetivo, 

los datos para hogares, derivados del Progresa no son representativos de una localidad, 

por lo que se hace necesario acudir a datos exógenos derivados de los Anuarios 

Estadísticos de los Estados en estudio para medir las características de las comunidades 

Progresa.  

Nuestro estudio comprende los años 1998 y 2000, ya que son los únicos datos 

accesibles del Progresa, utilizando como punto territorial de referencia el municipio. 

Adaptaremos principalmente el análisis de Ravallion (2002) hecho para la China Rural, 

para hogares rurales mexicanos, ya que los hogares tomados por la base de datos del 

Progresa, se refieren a hogares rurales.  

El objetivo es observar dos períodos (1998 y 2000) determinando el 

comportamiento del consumo, dadas las características de la familia, del municipio y del 

estado donde se ubican, y así observar si los impactos geográficos tienen efectos sobre el 

aprovechamiento de los subsidios, el consumo en los hogares rurales y su desarrollo. 

Aunque también se debe tomar en cuenta el desarrollo regional y local para obtener un 

panorama completo. 

Se hace uso de los datos panel de la base de datos Progresa para obtener las 

características de la familia, del SIMBAD para las de los municipios, y de Anuarios 
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Estadísticos para las de los estados en las entidades federativas siguientes: Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, y Veracruz.  

En cuanto a los datos geográficos de Ravallion (2002) nos concentraremos en: 

densidad de la población,  proporción de la población que vive en áreas urbanas y 

proporción de analfabetas de 15 años y más; de los datos de hogares en: edad del jefe, el 

total de niños por rango de edades y total de las personas mayores de 65 años. 

El gran problema encontrado para aplicar este análisis de Ravallion (2002) fue la 

gran inconsistencia en la encuesta de un año a otro que nos hicieron dudar de su calidad 

de datos panel.  

Por lo que toca al estudio “Geography of Povery, Territorial Growth, and Rural 

Development”(De Janvry, Sadoulet y Araujo,2002), se adoptarán los conceptos de 

municipio, indicadores de los estados, y al igual que Ravallion (2000) la proporción de 

analfabetas de 15 años y más. 

Por último nos basaremos en el impacto que las características del hogar, el 

municipio y el estado tienen en el consumo, desde el punto de vista de Ravallion (2002) 

que se contrapone a la utilizada por De Janvry, Sadoulet, y Aarujo(2002), que las hacen 

incidir sobre el empleo.     

Se decidió analizar los dos años por separado para comparar dichos resultados y 

no usar el cambio en el consumo de las familias. De esta forma observamos el impacto 

que tienen las características de los hogares (i), municipios (j) y estados (k) sobre el 

consumo per cápita. 

ijktjktijktijkt ZXC εξβα +++=
(i=1,…,N ; t=1998, 2000)4

donde Cijkt es el consumo por persona en el hogar i, en el municipio j, en el estado k, y en 

el período t. Xijkt es el vector de tiempo en variables explicativas del hogar i, del 

municipio j, y del estado k. Zjkt* es el vector exógeno de las variables explicativas que no 

varía en el tiempo el cual incluye medidas de la actividad económica inicial del 

municipio j y el estado k en los que se ubica el hogar. Por último, εijkt es el término de 

error.  

                                                           
4 Para uso de esta ecuación se tomo como referencia el trabajo realizado por Ravallion (2002). 
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Por estas razones podemos desglosar esta ecuación en dos para los respectivos 

años. 

1998: 

1998*19981998 ijkjktijkijk ZXC εξβα +++=
 

2000: 

2000*20002000 ijkjktijkijk ZXC εξβα +++=
 

Cabe destacar que las variables Z pueden incorporarse a diferentes años de 

acuerdo a la disponibilidad de los datos, por lo que nuestra variable tiempo en este caso 

es t*. 
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